
VISTO
 
El  convenio  suscripto  con la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  –  Secretaría  de 

Extensión Universitaria,  con el  objeto de llevar  a cabo las distintas  etapas  previas  a la 
confección de un Plan de Desarrollo Estratégico para nuestro distrito; y

CONSIDERANDO

Que dicho convenio, determinaba el cumplimiento de un cronograma de trabajos 
que supervisado por Personal profesional y técnico de la Dirección de Asuntos Municipales 
de la citada Casa de Estudios, ha sido concluido a la fecha;

Que en el transcurso de las citadas etapas se ha logrado una activa participación de 
instituciones públicas y privadas y de vecinos en general, lo que ha dado como resultado un 
fortalecimiento de la relación Municipio-Comunidad;

Que en razón de ello y a los fines de garantizar el cumplimiento de las decisiones 
adoptadas  por  los  distintos  talleres  de  trabajo  constituidos  oportunamente,  corresponde 
conformar  un organismo multisectorial  que lleve  adelante  las  tareas  de seguimiento  de 
todas las acciones a implementar en el marco del compromiso público suscripto;

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN  USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE:

O R D E N A N Z A   Nº  1067

ARTÍCULO  1º.-  Autorizase  al  Señor  Intendente  Municipal  a  implementar  el 
-----------------------   funcionamiento   de  un  organismo  multisectorial,  encargado  de 
establecer la vinculación entre los distintos actores sociales interesados en participar de las 
tareas  de  seguimiento  de  la  implementación  del  Plan  de  Desarrollo  Estratégico  de 
Brandsen.-

ARTÍCULO 2º.-  El  Departamento  Ejecutivo  dictará  la  pertinente  reglamentación  que 
----------------------enmarcará el funcionamiento del organismo a que refiere el artículo 1º de 
la presente.-

ARTÍCULO 3º.-  Dejase  establecido  que  el  cumplimiento  de  la  presente  Ordenanza, 
-------------------- no   generará erogación alguna al presupuesto municipal.-

ARTICULO 4º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, dese al 
-------------------    Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN,  EN  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  NÚMERO  CINCO  /  DOS  MIL 
TRES, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRES.-
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